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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19TEL03049A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-36 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

2019LAB-ANCE03430, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Nombre genérico: SISTEMA DE AUDIO

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): NUVO

Modalidad: CON PRUEBAS DE TIPO PARA FAMILIAS DE PRODUCTOS MÁS 

SEGUIMIENTO
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: BTICINO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Bodega(s): CARR. 57 QUERÉTARO-S.L.P. No. km 22,7 INT. S/N, COL. SANTA ROSA JAUREGUI 

MUN. SANTA ROSA JAUREGUI , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 85182201; ANC1901C00000370

Fracción 2 : 85182299; ANC1901C00000370-0001

Fracción 3 : 85219099; ANC1901C00000370-0002
Modelo(s): NV-P100, NV-P300
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Especificaciones: Modelo Evaluado: NV-P100

Bandas de Frecuencia evaluadas:

2 400 MHz - 2 483,5 MHz

5 725 MHz - 5 850 MHz

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (2 400 MHz - 2 483,5 MHz - 

Modulación Digital): 32,081 E-3 W 

A máxima potencia de salida del EBP, PIRE medido (5 725 MHz - 5 850 MHz - 

Modulación Digital): 236,200 E-3 W

MODULACIÓN DIGITAL

(2 400 MHz - 2 483,5 MHz)

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena: 

0,191 dBm (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida del transmisor (salida 1): 937,346 E-6 W

Anchura de banda de RF a 6 dB: 10 240,0 kHz

MODULACIÓN DIGITAL

5 725 MHz - 5 850 MHz

Densidad espectral de potencia de salida del transmisor conducida a la antena: 

1,417 dBm (RBW=100kHz)

Potencia pico máxima de salida del transmisor (salida 1): 169,394 E-6 W

Anchura de banda de RF a 6 dB: 14 506,0 kHz

Ganancia de la antena: 0,0 dBi @ 2,4GHz     0,0 dBi @ 5GHz
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De conformidad con la Norma NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

7 de febrero de 2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 5 de junio de 2019, con vigencia 

definitiva para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es 

fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a 

consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:AECS Supervisó:MMV

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE “Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial”, los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

CLAUSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso 

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, 

estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE.

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19TEL03049A00R00|22416|8856|05/06/2019 07:48:50 p. 

m.|Qi-|m|-90wAp5PNs9uLvq7WljM0VtREgw2Rj12h6cLzlB6fQ5QH7znkSe2dPmbChPN6peHPxYidBSq379388otty-|m|-uqyU6

ZdpSTCJdEhEy0kjEPp-|m|-ywpfGxJWMLtvlWJDFKiRnbZ5la-|s|-GotKWlGJFLkZ1dbHIc2yCRHfxxR2i5IcAFJYkzW7GohlDUwQn

WI-|s|-4teAhmbY81zc-|d|-mv8NK083d8uLpfU2WD7AYQg7FetOG-|m|-aI6P-|s|-itDH3RSn18ye-|m|-nAzbcZTRtfBMdqaktpTZFVG

3TXymAVDOom3OyvOEbSRHYynFHtA2pE1I-|m|-fnVhny7IrRNXawbJnH266X-|s|-juYFLDcFf8Lv7D6vM3ThOM7TFQ1mpTJgZTz

V1ehSQMLmfGegI-|s|-OC3R4xxB89-|s|-TK5tT92s3UD-|d|-tW01MOyKA02w3Vw-|s|-vwSQamh4woxU80KE49olYWRjI1P-|m|-lr

cCssBMUacQ5KTHKRUBcsLUUVCc-|s|-h-|m|-Bw4fqV0y9bhcRnuM-|m|-TtNxbsKm8pkGtb44K-|m|-Z7LK6aHxk9b1XpGzDp8k

9ytBVBonI4Gx-|s|-r-|m|-SS2XGaxZ6dCzMCDzExplAzGDr9rYhcgdHRP5wqysePpWdoH4kFGMF0-|s|-

-|d|-Naa3iNbt0Y1UvuhE1mVkt7KmIie6BuWN5kOjwMSuYMq0kPiztVkqkehxl0Hdfc5haYU662hfI7BXoInee72sKwE4TaF9w8T9b

oMd-|s|-giiiu58PFOX2qcgQ5M32t1jAywtsYh22eq2YdxzBYMvmPpegff-|s|-bA5U56BqFhyX1-|s|-eo1WJ-|m|-ABoVTEeXk-|s|-OP8r

Jvuew3WKthVFtm-|d|-ADXzSb25NpGsJBHXnSFDQFLJFkawGMfInXA1Bl104VSf7t7ruqAESqea60C7q2f88WgoCmNij5J78VD

U5qoQ7dGiupy5O-|m|-fsG6YDZ6ZTK2OE-|s|-yfj-|s|-JnlqK1WUYWQGzbz0QT1pJCAxjKuerf13e3-|m|-vEerSJk68ytLVxodtlHCAs

MONy-|m|-HsBgmEuWnlICgszjShSbxVzR5-|rqm|-
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